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de Infan·:eriıı don Agubtin Femandez Rodr~uez. del Reglmıento de Ametr:ılladoras Argel niımero ::6 ... ». c!ebe deeir: «Subtenlente de 'Infan~eıia don Agustin' Ftrnıinde'l Rodr1guez. del &eg1raleııto de I'.metraliadora., Argel niımero ~ry ... ». 
En ,ı:iginrı 7370 segunda columnıı.. donde dJce: «Sargento de 

Conıpleın?nto de ınfanteria don Marlano LucenU1a Aguilerıı. a la idem 'aeın .. )} tfebe declr: «5argento de Complemento de Infunteıia ioıl Marl~o LuceııHla Agullera. de «Reempı:i.io voıuntariOlI .. iobleı:ııo MıIıtar de SevVla. al idem ldem ... ». 
Eıı paglna 7371· ,egunda colummı donde dlce: «Tenlente auxlt1ar .~C A rtlIleıiıl don Ezequlel ŞarrlO' Porres. del Reglmlento de ArtWer!a· nunıero 63. a :a [dem a la Escuela del MagisCerlo de Burgos» dp.be dec1r: «Tenlente 'ı1uxlllar de Art1ll~r!a don Ezeq:ıJ~l Barrl<ı Porres, del Reglmlento de ArtU1erla numero 63, !dem .dem ii ıa Escuela del !\1aglsterio de Burgos. Dere

ch.:ı pre!. art 14 ap. aı .. 3."». 
En .ıagına 7371 segunda columna. doncle dlce: «8argento de Complem ~nto don Marcos. CabnJ1ero Herruzo ... », debe decir: 

«Sargeııto de Complement.o de Aıtlllerlll. don Marcos Cnbıillero Heauzo ... ». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 27 cle ami dP !~ôl '/lOT la Que se convocan opo. 
si~~!)~ct. pi.ii u cubrir una plaz.a de PToyed!sta 0 Graba
dor Perlc:ial ~on La categor.a de Jefe de AdmJnistTcıcl6n 
de lercera c.'lrue LI 003 p!aza.~ de' Auxiltıues Facultativos. con la categoria inicial de Auxili4,r de prımera clase 
del Pmonal Especial de IC! Fa.brıca Nac/onal dd Monl!da y Tırrıbre. . 

Ilmo. Sr.: Con el ıın de cubr1r vaeantes exlstentes en las escalas del Persona: Especial de la Fabrlca Naclonal de Mo
lleda y Tlmbre B (B,l. Proyectlstas 0 Grabacores Perlc1ales. 
y F). Auxil1ares Facu;tat:vos, segı.in las p1ant1llas aneıc~s al 
Reglamento de 3 <!e abrll de 1945 de dlcho Centro, he tellido a bien dl.lponer 10 s!guiente: 

. 1.° Se convocan oposlclones para cubrtr una plııza de pro
yectlsta 0 Grabador Perlcial, con la categoıia de Jet~ de Ad
.minlstracl6ıı de tercera cInsI! y sueldo de 25.200 pesetll.'l anua.
les, ıııas dos mensual!<!ades extı'aordinarıas en 105 meses· de jul10 y dlclembre. y eos plazas de AuxlJlares Facultatlvos. con 
La categor!a inlcial de All.':lI1ar d! prtmera c' ase y sueldo de 
13.3Z0 pesetas. m:ıs dos pag.as extraordlnarlas en los meses dcı 
ruııo y cirlembre. 

Estas oposlc!ones se aJustanl.n a las sIgulentes normas y ıırorramas: 
Podran tomar parte en a.mbas oposiciones todas 188 perso

!L1lS ee cualqu!er sexo que reUııan la.s condlclon~ que se deta.-Uan a contlnuac16n: . 

aL Ser de nac10nalldad espa.il.ola. 
bl Par\l la de Pro~eclista 0 Grıı.bador perlcla1. haber cump-jdo velntitres afios G~ edad y no exceder de los tre1nta y cIn

co, ıiud!endo ser ampliado este ıımıte de edad, de acuerdo con 
el parrafo primero del artlculo sexto del Tltu10 n (!e! Regla
mento orgiın!co deı Personaı Espeelal de la Fı!.brlca, en cıısos 
mııy justlficados, previa lnstancla a ~ Dlrec'cl6n General. acom· 
pafıad:ı de la rel2cl6:ı de c1rcunstanc!as y comprobante.s en que 
se ampare la petlci6n. que:cıandQ <!e todas formas dlspensııdos 
deı alucl!do llm!te aquellos opos!tores que scan operar1os y en 
La actual1dad tlguren 'en la pıant!lla de ia m1ııma, ~ los que 
proredan de su Escuela de Apren<!·lces y en eJ1a hayan cursado 
y aprobado cınco afios reg'amentarlos y presten servic!o en 
8u.s taJleres. Para la de Auıcillares Facultııtlvos. tener cumpll, 
<105 los dieclocho afioB y no excecl~ de los trelnta y clnco. 

Este requls!to de la eda6 debera enter.derse re1erldo al ı.U. timo dla de presentr.ci6nde InstanCıa:ı,· ~alvo 'la:ı ex~clones 
~efia.ladas. 

c) 8ı:r e,dlcto al G' orlo:ıo Movlıxılento Na~ıarıaJ. 
dı Car~cer de antecedentes penales. 
el No padecer <:e!ecto fislco que .le lnhablllte para el servielo. eıı cada cıı.so. 
f) Los Opos!tores del sexo femenino deberan haher cum· 

p1ido el Seı-,ic!Q SOCLa.J de la Mujer ~ ha.11arse ex~eutuados del 
mı.smo. . 

gı Requisltas que eXljan 1118 dispos!c!ones lega.'es de ell'fıc· 
ter gene~, segı.in las c!rcucstııııclrııı de CaGa ~oııeıtan~. 

I 
2. 0 Se acred.ltaran las condlc:ones 'anterlormente serıaladas. en su momento, con arreglo a 10 preveııldo, ıı.port!1ndc la do-

cumenlııcl6n siguiente: . 
I . al y bl Paıtlda de' nacımıento, debldr.mente leglıJlZII'GlI. sı t fuera expedida per un R~ıstro C!vli !uera <!e: terrltorlo de la. 
Aud:etıcla de Madrl<!·. 

cı Cert1!icado de adhesi6n al 01orlcı;() Movimıe~to Nacional. 
dl Certiflcaci6n del Reglstro de Penaı!('s'y RebeJdes. 
el Infor.ne dl!i GııblneteMedico de La Fabrica. . 
f) Cert!1l.car~6n de haber rumplldo 0 estar exento deı Sel'

vicio Social a! final:zar eL plazo de presentac16n de Instıınc!ruı. 
gı Docul!lentnd6n expeclidıı por las Autorldades compeıentes. 

3.° Les qUe pretendan toma.r parte en esıa~ opo~lcjont's. ha.
bItuı de sollcitarlo POr meı!lo 'de instancla di~!~lda al llustıisl· mo ı<efıcr D:recCor gene!"ll1 dı' ıa' Ji':iIır1cıı Nacıönal de Monedıı. 
y Tl::ıb!'e Y oresentıırlas eil pl R!g;Stro Genera' de e!cho Cen
tro. durante 1as horas de ofic!na. dentro del pla7,Q de tl"flnta 
cias Mblles. conlad" a ıiartlr del ~ısnıiente al de la publicıı. c!6n de estııs convocator1as en eı «Boletln Ol'\e!!l de'Estndoıı. Los resident~s en el extranjero podran presentar sus stı1tcl
tudes en cua!quler repJ'eıentacl6n d:pl()maticn 0 ~o::ı8Ular de 
E~pəfıa. 1as cuales iD..'I remlt!p{ın por corı'eo ncreo eertlflcad(" slendo de ı'Uent.a ee las .501!cltantfs :05 gastos de frıınoueü. 

En las ınstancias se man!festnr:\. expresa y eetal!adamente que oe reı1nen todas las condlcıor.es exlgidas en la conv<X'ptorli\, 
ref~r1das al din en que termine eı p!azo de presentsc:6n dt 19.1 mlsmas. y a eııa~ ~e llnlrıi. af.i!nıƏ.ıı cle1 eomprobante acredltatjvo de haber satlsferho la svma ee cien ppsetas. en conrepto de cuota de !nscrlpC'i6n y I!'astos de e:<BI'r.en. en La Cəja d~ III 
Fibr1ra. ° resguardo de' ıılro oosta~ d!riızido al Reglstro Gene-. 
~al dl' la ml~ma. centro del p!azo marcado. v en el aue 58 ron
S~gnRra. segı1n el cn~o: «Derechos oposlM6n Provl!Ct!stas» 0 «De
rechos oposlcl6n Fsrultat!vos». 105 'tltuJos a~pMmlro8. mer1tos 
ır 8p.rv!~ios oue həyan prestpdo en la propia Fıl.brica 0 en Estableclmiento p(ıbll~o 0 partleular. 

4." Las so'lcltuoes Ş~ reg!straran ])Or orden de presentacl6n. 
y expirado eJ pJazo, se pubJ'cara en el «BoJetln Oflcıaı del Es
tado» y en el tab!6n dE' aııunclos la Usta ee los a.tınltldos y excluldos. pUdiendo ~Og InteI"e!1ados. en el plazo de qulnre dias, formular las reclamacıones oportunas. conforme a 10 d1!ııues
to ton el numero prlmero d~i ar,feul0 tercerc' (!el Decreto ee 10 de maya de 1957. 

5.0 Una vez publ !cada la Usta de asplrantes aı!mitıdos. se 
nombramn 108 Trlbuna'es respectlvo~. hac:endose pUbJica 5u composlcl6n en el «Boletln Oficla.ı del Estodo». 

6.° E1 lugar. din y hora etı que hayan ı!~ roncursar los ejercleloB. seran sefia1ados pOl' ·105 Tr!bun~les con quince dfes de antelacl6n en el "Bo'ptln Otlclal del Esradoıı y en el tablon de Ilnuncios de la Fı\brlcıı. y no sera antes de novents dias, contados ı!~set' .ıa pUbllcacl6n en dlcho perl6dlco of1c!a.1 de) programa de temos parıı 108 ejerclc!05 te6ricos. 
EI Trıbunal !ljarii en el tab16n de anuncios el local. dia v 

hara ~1) que haya de celebrarse el sorteo pıibl!co de los opo
s!tores. cuyo orden servlrıi ':ıara ser llamados a verl1lC8r loe 
ejerc1C1u:ı. y. con eJ reeult.ado formara nueva relaci6n; que se 
tljarı'ı aslm!smo en el tabl6n de anuncios, 

7.0 Los ejerclc!os coıislstiran: 

Para Proyectlsta 0 Grabgt0l' Per1clal: 
En una parıtı obllgatorla y otra \'oluntarla 0 ee merlto. 
La oaıtt! ob!lgatorla Ili formarı'ın: 

11.) La ejecuc16n practicn de tres ejerelcios. 
bı Do.s ejerc!c!os te6rlco~ escrltos. 

al Las ejerclclos practleos eonsi5tirıin en la ~ecucl6n de modelos 0 grab6Q(1~ empleatıdo tern1ca eleglda ])Or el Tr1bunal. de acuerdo con las necesldades que La FıUırlca s!enta ee :8 !ee
nl~ a empıear.' y c!entro de esta tecn!cQ se sortearfı el temıı o motlvo de cada ejerclclo. entre un mlnlmo de tres prev!:ı· mente seleccioııados per el Trlbuna1. . -

Cada uno de lo~ tre5 ejerc!rlos se ea1�l1.cari de cero a cin· 
cueııta puntvs. cıuednndo ellm!nados los que no alcancen unıı puntuacl6n m[n!ma de ve!ntlc1nco. 

bl EI prlm~r ejerc:clo teorıco. escr1to. conslstlrıi en .ı:es. 
arrol1ar durante una hora das temas sacados. a La 05uerte entre 
velntlcınco de un prog~mıı de matmss r~latlvas a la tecnica 
de·las especlaJldacles cıue' ~onst!tuyen el obJeto de ıa Fı\br!ca 
Nacionaı de Moneda y T!mbre. Se califlcara ı!~ cer\) il veinte puntos. qu~ando eUm.ına.dos los que no alcancen un ın!tı1mo de oclıo. . 
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El segündo eJerc:cl0 te6rlco coİW.stııi en desarrollar du· 
rur.le una hara dos teıııııs saca.ı:os a la suerte er.tre clncuenta 
ee un programa ~n que se desarroUe el Arte '1 su Hlstorla, en 
fe!aci6n con las materias de la Fıibrlca y las caracterlst1Cll8 
especiales de la moneda, tlmbre y dot'Unıent06 de valar. Se ca
lilbrl de cero a qulnce puntos. que<lando e!1ınlnaco5 105 que 
no nleancen la Duntuacl6n de aels. . 

La parte 'IIoluntarta 0 de mer1to conslstlrıl.: 

3) En La ejecuCıon t!e model06 0 grabado& con teı:nlca dı· 
ferer:te de la empleada er. 106 ejmlcl0s obllgatorlos, Se clıllll· cara ee cero 8 cuarenta punto8, 

bl En la demostraclon de documentos de Arte 0 Frls!orla 
del Arte, en La forma Que el Trlbunal delerınlna. Se cııllftcarı\ 
de mo a cIlez puntos. 

8.' La cal~feacl6n ~·e 108 opoSıtores Se efcctuara por media 
de pape'etas, en lM qUe se cons1gnara el nombre y nıimero del 
opositor y la puntuarl6n que haya merecldo. Los puntos obte
nidos en cada eJerclclo se 8umarıl.n. !!jıi.ndQBe el orden final per 
la s~ma de puntos obtenldos. Dentro de eada eJerclcto. la pun. 
tuac16n se obter.cra por la media ar1tmetlca de Jas callfir.aclo
ne5 que otorgue. cada mlembro del Tr1bunnl, despues de eı!nı!· 
nar la mis alta '1 fa mas baJa. . 

9.° Cnda uno de 105 clnco ejerdclos que cOMltuyen la par· 
le obl:gatorla de la oposlcl6n, tendrıl. carı\cter ellın1nator1o. 
pract!cindose por el orden establecldo, y eı oposltor que no 
co:;curra a un !1amnmlento peıtera sus derechos, cualQulenı Q~ sen la CRtI8a que alegue. 

10. La opps:cl6n para Fat'U~tatlvos conslstırı\. en La prtet!C4 
de IreS e-jerclclos: el prlmero y el tercero, practlcos, y el se-
gundo, ora1. en la forma slgulente: . • 

~n minlmo de cuatro puntos en rada ·una. de las deıru\s par
, tes obiJgııtorl.ıı.s ee que se compone e: ejerclc1o. 
i 5egun'do ejerc!rl0.-EI segun<!Q ejerc!clo, que m3 ora.!. con· I slst1ra en desıırrol1ar durar.te qulnce mli1utos cııdıı. uno. dos I teınııs elegıdos entre cuatro sat'!ldos a ıa suerte de 10S Que ııgı!· 

ran en el cuestıonarl0 anexo. Este ejercic!o sera cal1flcado de 
uno a clez p~tos, queeando ellın1nados 105 Que no alrancen 
la puqtuacl6n de euatm. . 

Tercer . ejerclclo.-E1 tercer ejerclcio. de pr6cticas admlnls
trativas, seriı desıırrollado POr escrito durar.te cuatro nora5. en 
'!iS que serıi DPrmlUdo consultar textos. Este eJerc!c!o con51stlra 
en eJecutar a.lganllS pr:ict!cas admlr.lstrat1vas relaelonadas ron 
talleres, correspcndencla comm\al. re::acclön ee dOt'Umentos cı;. 

'1· clales, camblo de moneda extranJera. Este ejerrlrlo s~ra CB~jf!· cad!) t~mbh!n de u:ıo a dlez puntos. queda~do eı:m:nədo~ los , que na alcancen la.' pur.tuncl6n dp cuatro. Pern La priıc}!r~ ee 
. estos ejerclclcs escrıtos, 105 opositores se hallarıi.n ihwmunl· 

1.'1l':08. ' 

11, La cal!tlcari6n de 105 oposi,ores' se e!ectuam me~iante 
pape'etM, ronslgnanııo en ellas el nombre y r.ümero del 0'lO
s!tor y el. de los puntos Que hara merecldo. Los puntos obte
!1~dos en cada e.lerc:rlo.$e sumaran. y el orden !lnal se ftb"i 
por la suma arltmetlca di! puntos oblenldos. Dentro ~t cə dıı eJercJclo. la puntllact6n se obtendm por La me(!ia nritmct'~a 
de ins cal1flcnclones que otorgue cada m:emhro del Trlbur.al, 
desDues de el1mlnar :a ır.as alt.a y Iİİ m{ıs baja 

: 12. Cada un') de 108 tres eJerdclOb que const:tuyen In ıııır
ı te ob1igatori~. de la opaılc!611" tenara caracter el1l1tinatc·rlo. prac· 
! tlcil!cose J!or el orden' eslablecldo. :; el oposltor 01l~ no con· 
i curra a ılı' Ilamam:ento, perdem sus dereclı.os. {'ualquJera que 
I sea la causa Que alegııe. 
, En anıbns r~nvoratorlas, '05 'rrlbunaleS piıbl1car:in las l1stas Prlmer ejerclcl0.-EI prlmer ejerclCl0, destlnado a apreclar ~ de los d~clarados aptos para el s:gulente. . la suficlericla en meranogra!!a y conocJmlentos generııIes, cons.! 13. Termlnados .Ios ejerdc105. 105 'trlbunales tormar:l.n re'ata::i de t,es part~ obl~gator1os 0 de elimıı\aeI6n. y de una clones de oRasltores en niımero que no podrn. ex~ec::er d~' de iOluntarla.o de mer1to. La pr1mera parte obl1gatorla cOIl8!3tIrıı,: , plazas anunclacas en Ias pıniocator.as. sl~ulendo pn aOUl'!Iıs 

al En e3Cr1b!r ııI dlctado, durante qulnce 'ınlnuto&, e) texto . el orden, preferente de pun~8cl6n obtenlda por r.adıı onc.'tor. que cicte el Tr1bunal. En esta parte del ejerel~10, habrı\. de I Eıı C3S0 de Il!1ıaldad de caıl!lract6n de dos .0 mr.ıs opC$ltores, 'a~reclarse la ıımp~eza y correcrl6n de la escrltura, eL car:icter' resolverı\.n l1bremente '105 Tribuııa.les. atendleneo al CO~llI"to y forma de la letııı. v la ortograf'a' seguldamente y durıınle de 105 ejerclclos !' a las clrcunstanclas y merltos resoect.lvos. 

J 

0::0, dlez mlnutos, coplar toeos l~ 'oPOBltore~ un ~smo ejer· A !gualdad de mer!tos. ser3n preferldos los hljos de funclona-cicJo A mlıqulna. Serllıı eUm1na.dos :05 que tengan un promedio r10. U operar1os <ie la Fabıica. . . • de d05 0 ınAS faltu~ per cada den pu18a~lones 1~ r..o~ Presldent~ de los Tr1buna. es elevarı\.n al Direc,or b) Por. cuatro pruebas al <!1ctado, en las Que se a5lgnarA general de la Fabrica las Ilst~ de aprobados por orden rlguroso a cada opos!tor una puntuac!6n con arreglo a la tabla s1gulente: de puntuac16n, calculado segun las normas anterlores. quien, 8. I . i su \1f>Z, le har:i. al Consejo de Adnılnlstraclon, para que. a su 
propllesta, pue<la proce<!~ el Mln1ıtro de Hac!enda a 105 apar. 

Durael6ıı 
puı~8Clone5 del eJerclc1o' 
dictadnıı 

. ,tunos nombraın1entos. Ej plazo para tomar posesl6n' sera de EjerCl~lO Mhımo Purıt08. trelnto. dias, cantaeos B partlr de la !echa en que se Dubl1quen de !alta8· e:ı el ~olet!n O1lclal del Estado», que podrı'ı ser prorrogado por 

Uno ........... . 
Dn. 
T:~s .. : .... ~., 
Cuatro 

por m:nuto Mlnutos 

23C 

280 
.320 

10 

5 
3 

46 • 
35 
28 
19 

,.' 
3 
tı 

9 
15. 

La. segundıı parte oblJgator111 consıstlra eri la resolucl6n de 
prob1eınııs'ce arltmH!ca y contabllJdııd en e1 Benılclo de III Fıj,. 

' .. ~r1ca, y en 10s que podrıi.n Jugar laıı openıclolıe8 ımıııles, re
t:acciôn de ııs!ento3 cn ci D1arlo, pıı.:ıC3 aJ Mayer, l1br05 a.ux!. 
lla:e.s, etc. EI tlempo que podrı'in invertlr 108 opOSıtores ~erı\ 
lijııdo Dor el Tr1buıııı1 en re' acl6n con 105 ejerciclos, no 8obre
pasando de cuııtro hoıııs, La segunda parte obllgatorla !er8 ca
(lficada de uno' a dlez Pl!Zltos. La rercera parte obl~gator1a con· 
slstiriı en cemostrar eonocımıento de uno de 106 ldlomas fnın· 
ces, lngıes. 0 alema.n, medlante la triıG'ucc161l de un texto, pro
po=clonado por el Tribuna1, del ld10ma elegldQ por e: opOllltor. 
al espafiol, y de1 espatıol al ld:oma e1eg1do, en el tlempo que 
seıiule el Tr1buna.', Desarrol1o en forma ora.!, durante clnco 
mlnutos, en el lcloma eıegldo, ee un tema de Ubr,' e'ecc16n del nlumno. Sera.cal1flcado, 19ualmente, de UDO a dler.ı puntos, 

La Parte voluntarla consl!tlni. en tomar ta.qulgrılftcamente. 
durante dler.ı mlnutos, un d!ctado • la. veloclda.d ee ochenta 
~' cınco palabrııı: por ınıııuto, vaIorıiııclose en dnco puntos para 
los que pollgan en llmpl0 cı dlctado en el termlno de ~res eııar· 
tos de hara. y no omltan ıııaa <Le tres pa1abras. no traduzcan 
con error m:\s de .cuatro nl comet~' m{ııı de sels entre omlslo
:ıes 0 errore5. '. . 

Seran e!!ın1nados 108 qııe en la pr1mera parte no' alcancen 
la mlnlma puntl!Jlc!6ıı de t~ punt05 y los que no: obtenga.n 

causll.i muy Justlficadas por gulnre dias mıis, previa lnstal'cta 

I <le) Interesııdo y re.\01uci6n favorable de la Dlrecc16n General. 
15. Las oposltores 0 ('n1'!~1.1r~~mtes prcpu:~c~ ~~!' !c~ T:~

buna'es, aeberan aportar centro .del p13~ de trelnta dias hiı· 
blles, a partlr de la pro;ıue~tB del nombramlento, Ioı; dot'Umen· 
tos acredltatlvos de las condlclone~ ee capacldad y requ:sltos 
exıgldo8 en la5 convocatorlas. 

Lod1go, ıi. v, 1 Dqra su conoclmlento y efectos. 
D:Oş guarde a V. L much\lS sAos, 
Madrid, 27 de abr11 de 1961.-P. Do, A. Çejudo. 

I nmo. Sr . .Dlrector generaJ <le la Fiıbr1ca Nacional de Moı:eaa 
ı y Tlmbre. 

PROGRAMA QOl SE CITA 

Para 105 ejerclcios te6r1cos de la oP03Ic16n para Proyect;ı;~ 
) Orabador perlclal: • 

Prlmer ejerciclo: TecnlC4 de iM espec!alldades que constl· 
. Luyen.el obJeta de III Fabr!ca National de Monedıı y Timbre. (.s teW\ıSı. 

1.' Dlve~as dases de graiındç. Orabado en relleve y grabaı!o 
ED hueco. Prınclpales modaıldades arıfstlcas y menc16n de sus 
cerlvadas mecunlcas, 

2, arabado de cuıios para me<!fillas y monedas. Cufios prı. 
mit~vos. Proce:llın1ento actuııl para ~ e aborac16n de troqueles 
y vlrolas. Matrtz, punzones' y troquele:; de sene. Descripcl6n de 

I
ln maqu!'nar!a y utıııaje que se emplea, . 

3. Acero para troque1es. Caracteristlcas: tratamlen~o term\co 
ii que ha de ~ometerse,' Tecnlca de! hlncado para la prep~ra-• 



7806 24 mayo 1961 B. O. dd E.-Num. 123 

ci6n ee troqııele.~ de serie. Acııilaci6n ı:~ La moneda. Reıı~odıic
don de madollas. 

4. Grabado t:pogrı\!1co ıUıı.l'ual. ProcedlmJentD de grabado qulmicos y !ot<ımrc:'ınJcoı;. ru !otq~rabado. La eıstampacl6n t\
pogrıi.ficə.. 

5. nibııJO y grabado litogrMlco en pledra y' en c1nz. Ora· 
nellt!o de preparaclôn de p!edras y metal Tecnlc:a del reporte. 
Procec!lınicn:os fotom~{ınıcos. Reticulas. 

6. Nocio!ıe~ qui:nlcas que s!rven de base a los procedlmlen· tos Iltogriıficos. N Ot1cIB general de papelM; cartuilnas. llı.plceıı, 
t!ntas. buriles. colores y demas utlles de apl!cBc!6n. 

7. Mıiqulnas de rayar. pantogni.flea~ de reproducır, etc .. · en re'aci6n con el grabaço lItogr.J.f!ro. Deseripcl6n y empleo de ias .mlsmas. 
a. Tecnlca CA la preııo.rrıc16n de plıınchas de serie para. la e"tampac16n lItogratlca. Metalcs que se emplean.' M:\.qulnas pııra la r~petlc16n de motlvos sobre ıma mlsma plancha. Ajuste de los 

ml~mos. 

9. Pl'ocedlınleııto de estampac16n litogrıitlca il. mano y a maqulna. Modos de entintado. Miıquinas pl'lmJtlva.s. M!ı.qulnll.8 
ınodernas de una v varlos ('oJores. . 

10.- Sel!oı;. pap~ı moneda tımbreıı p6Jizas titU:OB de valores 
eel Estado etc .• rea.lizado5 al burU en vifıetas comblnadas con adorno's mecanıcos. . 

, 11. G;abado ca!cogritf:co. Consideraclones generales. El ta· )Ier del g:-abaco,· en talla dulca. CaIcos. papel' crlstal. pape: de tin tas, etc. Metales empleado3 PC9. grabc: arero,· cobre. lat6n. dnz. 
12. Grabada aburil. Proeedlllrtento y utlles. OllPadoo aı aguafuerte. Proceelmlento '!? utUlaJe. Mencl6n de ob'ti§.s. rnae~ tras de estas tecnicas. 
13. Orabado il. la punta Geca. al polnt1lJ6 y al aguatlna. Des

crlpclôn de 10S procedim!entos de su utl1laJe. Menel6n de obr88 importantes gra'oadas c!e estos modos. . 
14. Procedlm!entos au.,:!llareb de grabado calcogrı\f!co. bar· nlz blanco. azufre. ruleta. etc. TrabaJos nıonotlplcos. Dlversas 

c188es de mordlentes. D1!erentes barn!ct'~ empıea405 para el grabado. 
15. Accldeıit~ de la obra grabada. en el curso de eJecucl6n. Retoque y perfecciono.miento de las plan('has grabıu:!ııs y res· taura.c16n de las estropeadas 0 d!sgastadas. Borrııduras '. 
16. Transferico. Modalwades en Jjnea negra y llnea blanca. 

pıanchas y rod!llos üe acero .. Composlc16n de una plancha me
diante el trıırıs!erldo de dl!erentes motlvos. D1stlnta.s operaclo-nes que requlere. . 

17. Apllcac!ön d~ La galvıınot~nlaa La elabo!:ıc!6n de p~. 
('has para ca:cogra!fa. Compos:cl6n de planclıa.s con repetlcl6n de! motlvo orlglna!. Reproeucclön de las mlsmıı.:ı. Ban.os em. . pleados para e1 endureclmiente llupeı11clal de planchllli. . 

18. La estıımpadôn calcogrıl!lca: sus caracterfstlcas. Cono
cirnl.entc del t6rculo y de 108 aparatos auxll1ares qul'! Interv1e
J1en. Aprecıacı6n de ıas 1a.ır.1naa grabadas dehde el puntc de \'lsta de su estampacl6n .. 

iS. La prensa ca'cogrıu:ıca d.esile -SWl princıplos. ~tanıpıı.'; c!6n: e!ectos consegıııclos por la. presl6n: alzas. S~rpOB1c16n 
C1! estampaciones; reglstros y puntos'de re!erencla. MontaJe e.ıı. calacio de esmmpas. eontrapruebas. Secado de pruebas. 

20. Mıi.quinas cor.tinullS de reproducci6n calcogr{ı!!caa. Apl1. raclones calcogr:.ificas a In ııtograffl!. .' 
21. Ent!nta.do caloogrıtflco il mano. al trape hüınedo y ~ 

trııpo seco. Veladuras; e~umadc:;; entrapado. Medl~ tıntas ar· 
tınclale~. Monotiplas. Ent!ntado po1!cromo IL mane en una 0 \'arias planchas. 

22. El huecograbado. Tecııica ıe la preparac16n de pıs.nchas 
y cıl!ndros. Prensas y m{ıqulııas contlnuaa para lll. reproı;!uc· cl6n por t"ste slstema. " 

23. Papel para La estampacl6:ı. Variedııdes. Marc.aıı antlsuas y modernas. Papel a La forma y continuo. Encoıado y tlnt~ do 
pape:es. Coı"tado. Pape:es especiales para docunıentos de valor. Marcas de aguıı y otras garıınt!as. 

.24. Las t:ntruı para estampncI6n.- Su .-:oıpposl<:16n y pre~ra
el6n. Modlficaci6n <!e propledades para dlstlntos fines. Aeeltes 
empleados para la. estampac!ön. Otr05 producto~ acce~orlOll.· 

2~. Teor!a de IOS colores prlmar!os y complementıırlos. C!rcu· 
10 de o.stwald. Colorimetıia. Fot6ınetros. Lo5 coıores en presım. cin de la. litıninıı .. metallca y su 1n!:uencJa cn cı resulta-:1o de la 
estaınpııcl6n. 

Segundo eJerciclo . ....:..rn arte y SU hlstor!i en re1ııci6n con iu 
mııterias de la f;ibrlca y ILLI) caracteı1stlcııs especlales ,e la mo
ne~ !lmbre y documentos de va.lor (50 temui. 

IL) Numiaıxiıitica: 

1. Co.'lceııco de la Numl3nııi.tl.ca. Cons!deraclones generales 
Sobre :a moneda. Deslgııaci6n de sus partes. Noınenclatura nu
rnlsmat:,ə.. Cııracterlst!cas .esencla1es. Monedas fundlcas y ın> 
nec!as acuiiadQ.\ T:'oQueles. vlrola.s. Metodos prlmitJvos y met()o dos m.od~rnos de acui\ac16n. . 

2. La nıoneda en ilus origenes. Etapa de la' mOl).ede. natural. Tnvenc:l6n de la [!'.oneda acwiııc!a. MonedM antlguas. medleml 
y mcx!·erna.Nombre de las Dlonedas Rlı.tıgu·ss y medlevales. Arte monetario y leyes numlsınAtlcas. .' _ . 

3. Mctales caracteristico~ de la Peninsula Iberlca en La ıın· 
Ugüedad. Hlspan:a. Monedus greco-hlspano. EI d1'acma. Moneda.ı 
de Ampurlas y Rodııs. Acunaclones greco-lbericas. La moneda 
c;ırtagıl1 t>nsn.. . 

4. Mooeda, de La Hispania ibero-romana. EI cenar!o roma· no y el a., ıııerlco. MonedaB de la Hlspıı.nla Ulter1or. La monıd!'. hlspano-romanp, !mper.ııl. E1 bronze romano ımperial·y el 80:1. 
du! 8U~~lıs. .. . 

5. Mon~as blznntl!111.'l de orv. plata y cobre. Mon~s vlsl. 
gocas. Sus dlversos perlodos. 5upervlvencla de la monedıı vi. 
slgodıı. (,. 

6. Origenes del alstema monetariD €ırabe. Monedas rnusUl. 
manə..~ hasta 10s almoravl.d~s. Mt"ıedıı~ prl1111tlvııs hlspano-mu· sulmanas: El diner. La reforma de lo! a':noravldes. Idem ee los 
əlmohades; Monec!as de Catalu~a. Valencla. Mal!erc&.. etc. 

7, 'Monedas de la Espet\.a crlst1anıı oce!dentııı hasta. el sl
ı;rJo XIJ.. Monedas <!e i\s(urlas y Le6n. Moneda casteııano-!fOn~~:ı. Monedas de Toledo. Las cems de Go.l!c1a. Letln y P~~nclıı. Se. 
gcvla. Portuga1. . 

8. Mone«!as de la Espa"" crist1ana or1enta.l hal!ta e1 si· b10 xn La marcıı hlsp:'ı.nlca. Los conda dOB d~ Barcelona. Ge
rona.. I3esaıü. R«ıe1l6n. Amprlas. Urgel. Pallars y \(ICh. EI rel
no de Navarra. Per:!odos de III monede. nııvarra. La mcneda aragonesa. . . 

9. La rnoneda en el relno de araMda. Castına. La dobla de oro ·1 el real de ııll1ta. Arag6n. E! !1or!n. F.volu~16n de las monedalı 'de ~orcıı.. Menorca. Cerdell.a •• SicUla. N€ıpoleıı. ıC:em de Navarra.· . . 
10. Acuftarlones' casteUanas en le. primm. mltad del si· glo xv!. El ducadcı. LI\R ıırİmeras monedaş amerlcanıııı. Intro

duCCıOn del escudo en EspBfia. I 11. E! real c-e a ocho en le.~poca del Imperlo espa1lol. El real de a ocho en Indlas. Monedas de ora de ıa Casa de Austrla. 
Monedas .de 108 Palses BaJos. Monedas de oro de 100 re!nadO! de la Casa de 'BorbOn en el slızlo· XVIII. _ 

12. Moned:ıs de Feman~o VII. Acuııeclones durantel:ı ınıe
rrıı. de la Ind-el'l~ndenrıa. Monedas arufiat!as per car;~ V el Pretendlente. l'Itonedas !\meı'leiııa.s en el prlmer terclo del Si· 
glo XIX. 

13. Monedas de Isalıeı n. Q.oblerno provlslonaJ. Amadeo d~ 
Saboya y Alfonso xn. El Cant6n de 18T.l. Monedas acufiadııs por Carlos VII el Pretetıc-lente. . 

14 .. Monedas del re!nado de Alfonso xm. Acunaclones de,. 
dı, lQ31 ~. 1938 AC'.ın!!~h:)!Jf>5 D()'It~1"j()rt'" nl Gl/)rio.~o Movim!ento Nac,lonal. ' 

!ıı Dlplom{ıtlca. X11.ogrııfia y Heriı.!c!!cə.. 

15. Concepto d~ la Dlııloinl\.tlra. Nomenc1ntura. NomQres giL
neı1cos de 105' docuriıentos ])Ontlflcl~. rea'es ecleslı1.stlcOl! y pa.r. , ti(:ulares. EJempIQS de ı:<ıcuDlentos cuya fa1sedad sc 'haya demostra.do mediant'e La critlc.a dlplomıi.t1ca. 

16. C6dlres dlplomıitlco8. Nomenclatura. do 103 nı~ Impor· tantes. Descrlpc16n de algunos cOdlces exlstentes en los At'ch1VCil 
esp~o1f)S: CartUlar106 publlcadoıı en Espafta, Pallmpseııtoa. Me
dl~ para restaurarlos. Re!erencla ee a1gunos .Pıı.Umpsestoa im· 
portııntC8. 

.17. Materiaa ~mple3das en la escı1tura. Ta!ıl~ arc!1low. enceradas y cerusııdas. Paplro. Pergamlno. Papel FUlgrana.s 0 marcaa do Ubrlcll. nlatrumentos gr8!ICOB. Tlntas. 
18. Forma de los documentos. El volumen 0 reUo. EI c6dlcc 

y el cuadcmo. La carta paTtldıı. Op!5togrlıf1a.. 
19. Slgnatııras 0 Mibrlcas. Su clasırlcae!6n y relac16n con la 

Heraldlcıı. E) 51gno rCX:~O cfeSde Fern·a.nco II l:ast~ Ics Reyes 
Cnt6l!coa .. Aut6greJoe princlııales. cclecc.lJncs da aut6!r.'a:!I! na-
cloııa: c:ı. . 

20. Clausulas documentales. Forınas dlveıu.s de estaa cl{ıU-
5ulııs en 108 documentos de 108 antlguos relllO.'l de Eııpll1'ıa. Clı!.u-
8U1a8 personales. Teor!a y forınıı.cıôn de 106 nombreıı y apeılIdos. Tltulcs de honer. tratamlentoa y fecha:ı eınpleıu:!1l:I CD 10& docu-mentos de la Edaıi Media. . . 

21. EI moderrıo dorulIıcnto de valor. Sus caracteristlcllli. 011-rantflla cantrıı. lll. falsiflcaclOn. Conslderaclonı:a f.(Crcı. de au 
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adecuaca estampac:6n. Evoluciôn hist6rica de 10s documento..~ 
ee esta c1ase hasta su naturaleza artual. 

22. Concepto de !a Sigfografia. Su importanci!ı con re!acion 
a la Diplomiıtica. Sistema.s seguidos en La claslficaci6n de loş 
scllos. 

23. SellO$ reales pendientes de cern y plomo. Sellos reaies 
de plata. Varted.ldes y descripc:6n <:e los prlncipales t:pos de 
scUos reales en ;05 aııt:guQS reinos de Le6n. Cast:ıla. Navarra 
y AragOn. 

2-1. Sellos pontlflclos. SelIos d~ cardennles. ObLspos. Abades. 
Prio:es y Cıerigos. Sellos de igleslas, catedrales. colegiatas ,. 
:ııonasterios. Sello5 ecies:astiro., mas antiguos de la 19lesla es· 
naiıula. 
. 25. Caracteres distinto.s de las selIos espaiıoles de Reinas. 
Iııfantes. ınfanzonas y ricO$lıombres. Idem de sel10s de par· 
tlrulares durante :a Edad :\iedia. Sellos de Comunidades. Or· 
denes ınJlltares y Conrejo5 ee 105 antiguos re1nos ee E,Daiia. 
Ccntr"selIos: sus claşes. 

26. Epigrafia sigilogriı!ica. :\lfabetos empleados en elln. Le· 
yeııda de 105 sellos )' formas de redacciôn. Datos qUe deben te
ı,erse er. cu~nta para c \aısıncar un sello sin leyenda. 

27. Henildlra. Importar.r:a de su estudio roma auxi11ar ee 
La H1storia. Termino:ogia heriıldica. Escudo!. armeria5 0 bla· 
,o!les. Proporci6n. pııntos Y pos1riones del escudo de armns. D15. 
l:iuucitin de l:ıs figuras hertildic:ıs en eı fscudo. 

18. Divisiôn y part:ciones eel escuco d~ annas. Escudos dı· 
... ldldo, CI! partes igua1es. er. partes deslguales y en cuarteles. 
&mal,es del escııdo. Su signif1c<lci6n )' expres!ıin. 

29. F!guras herildiras. Flguras propiaıs naturales. artificia· 
les Y Quinıericas. Clas:!icaci6n. Reseiia )" slmbolismo de 1~5 fj. 
guras proplas ıniıs lnıportantes. Idem de bs nntura:es. nrtlf!cia· 
les y qulnıericas. Ornnmentos exterlores del escuco. Bl~ones 
famillares. 

30. El e:;cueo de E:;paİia. Su evoluçlôn hlst6rica. &cudo ac· 
tual. Armas, blasones y eınb~emas de las pr:ncipales regiones, 
provincıas.· ciudades 'j villas espaıio' as. 

cı F!latel!a. 

31. La Filatella ccmo estudio de la elaboraci6n, clrculacl6n, 
ralor y demıis cual!daces de 105 5ellos y timbrfS. Caracterist!cas 
mis Importantes de un sello: papel. r!l!ıırana. grabado. sistema 
c-e estampaci6n. rolor. engomado y dentado. Variedades d~ un 
misnıo sello. Fn't<ıs y defertcs de !os sello!\. 

32. La F:latelia e~pecialista. Errores fllatelicos. Falslflcac1o· 
!les f1latelica5. Re!erençia de la~ ın;!s conoddas fa15ificadones 
de sellos espanoles. Catnlogos filate:iros. 

33. ııl\'er.~i6n del sel!o postaL Re!"erencia de 105 primeros 
sellos postales Que c!rrularon en Imılaterra. Aoarici6n de lo.~ 
sello, de relieve. Primeras enıis:one-s de sel10s en 105 prlncipales 
paises de Europa ~ Amcrica. 

34. Sellos espaiio:es. Marcas ee porte franco anterlores al 
Eel10 de !ranqueo. Sellos eel aıio 1850 slıı dentar; sus caracte
ru;~ıcas. Aparlci6n de ins filll(ranas. trepado. papeles de color 
)' em!slanes en mi,s de una tin ta. Primfra5 :ııarcas empleadas 
.,~,.~i hmtl11'1'lıo 

c-·i5 ... ·p;:i·~·~iiı·ales sel1o, em!t!dos en Espaiia durante las epo
ca.s de Isabel II. e! gobierno ·provlslonaL. Am:ı.eeo d ~ Saboya y 
La prlmera !Republlca. SellO$ de guerras carlistas. Seııos' del rel. 
nado de Alfonso Xrr.. 

36. Prlmipale~ series )" varledndes eır.itldas durante el rei· 
nado de All"onso XIII. sel!os ronmemorativos 1itoıı:raf!cos ~ cal· 
eogr:i!icos. Sellos ee la segunda RepubEca. EınJslones poster!o· 
res aı O1or!osO Mov!mJento Nacion:ı.l. Los sellOs 3ctuales. Emisio
n~s especln!es. 

d) H!storla del Grabada. 

37. El Orabado y la Inıprenta. Sus origenes. La Xilo~rafia 
y su lntromlslôn lnıprenta en los manuscrıtos. El grabado en 
maderıı. y el cr!bie. Empleo del crible eıı la !mprenta. 

38. E! camaieu. Or!genes y tecnica:; de! grabado a claroseuro. 
Apıı~acl6n del color. Ugo del Carpi. Antonio C~ Tarento. Andra 
Andreani.llmportanc!a de este genero en Alemıınia, It:ılia y 
Franda. Sus cult1vadores en Espaıi:ı. 

39. E1 grabado xiJogr:ifico eıı Ita11a y en los Paises Bajos: 
~Arte deı b!en nıor:r», «Blb!l:ı, de 1 os pobres». «Soeculum». Ca· 
ractenst!cas artisticas y gnifkaıs. El «San Crist6balı) de 1423. 

40. Ei grabado en madera al hiIo y en testa. Apar!ci6n ee 
este ılltlmo en Espaıia. El grabado en metal llamado nielo. Des
cubr!ınIento de la estampaciıin. Mnsı;o Flnlguerra. 

41. El grabado eıı I1a:ia. &cuelas de Florencia, Veneria, 
Parma: y Bcloııla. Mont,egııa, 10s Can-accJ. Influer.cias de! 1'ızıa
no y de Miguel Angel. Escuela romana. Marco AntonIo Ralmon. 
d!. Innuencla de RafaeL. :Los Piranes! Calaıııatta. 

42 Jarobo CalIot, agua!uerti,ta. LO$ buriilstas. Mellan Ber· 
\"l~. Henrique! Dupoıı\, :"::ııııc:ıg y Ga:llar<!. Ejcmp!o5 de sus 
cbras nıaestras. 

43. Escuela .eneci:ı!:a del sig!o XVın. C:ırıaletto. Gıovann!; 
B:ıtti,t::ı. T:ı'polo y su, hijos. 

41. El grabadü eıı Espaiıa eıı ;05 8!g105 1.\7 a XIX. Estampas 
xilcgri!ficas. lmprentas de Barcelona. Valenci:t )' Zaragoza en 
~n e' sig:o XV. El p:imer grabador cspt\iiol en cobre de fechıı. 
c!ert:~. 

-Iii. Albe!"to Dumo. gr:ıbi1.dcr. Ho1beiıı. Obras ır.a~stnıs de 
an:bos. 

';6. Lucas de Leycle:ı. La iınpreııt:ı de P!an:in. Los burili.5-
ta.~. Goltzius y Vor.,ternıaıı. Rembram. grabador. 

47. Goyu. grabac!or Procedinıifntos que practirô y obras niis 
canocidas d~ cada uno de eilos. 

48. La escue!o f::ınıencn. Inf!ueııcia de Rubens .. ~ntonio Van 
Dick. Sus aguofue:tes. Bu-ilistu$ ~uııteıııpDr:üıeos del Ma~stro. 

49. El grabııdo eə Espati:ı desde 1350 il L:ı epoca actual. Car
mona. pa:omin:ı. F_,tev~. Selma y Pi ~ıarga:l. El grabado espa
ilO! conte:ııpor:in?o. Fortuny. De los Rios. Maura. i Grabadores 
en proeucCıôn a~tuaı. 

5D. La iitografia. Descubriır.iento \. estampaciôn. :'!ateriales 
)" iıti1e.'. Faı;es de su desarrollo. Nociones hlst6ricas wbre ;oı; 
mctodos para :n obtenciôı, de estaınpas de l~s generos t1;xı, ı:to 
)" calcügriıfico. 

Para Auxi!iares Fac\lltali~os: 

Reg:r~i el mismo progranı:ı pUblicado ~n el «Boletin Oiiclal 
del Estado)) nıi:ııero 150. del 23 de junio de 1960. 

ORDEN de 13 de mayo d'~ 1961 per la quc se aprueba cı 
programa de temas para los eiercictos orales del turno 
Iilıre de las oposiciones al Cırerpo Tı!cnico de lnspecciôn 
de Seguros y A/ıoTro, ronrocadas por Orden de 26 ee 
agosto de 1960, y se concreta esta tUtima en ruanto a 
La convocatoria cn turno rcstringido. 

I 
TImo. Sr.: Publlcada en el «Boletin Oficial del Estado» de 

. 7 de febrero de 1961 la Orden m.inisterial de 31 de enero de 
1961 ıxır la que se nombr:ı el Tr!~unal que ha de Juzgar La:; 
apos!clones al CUerpo 1'ecnico de Inspecci6n de Seguros y 
Aborro, convocadas por Orden ınInisteri:ıl de 26 de agosto de 
1960, se lıace preciso aprubar el cuestionario de teınas que 
habra de r~g1r para 105 eJerclcios orales del turno J!bre y 
concretar el alc:ı.ı:c~ de los ex:inıeııes a v~rificar. por los fun· 
cloııarios que han solicltadoconcurrir en turno restrlııg1do 1\ 
ingreso en el citado Cuerpo. 

Eıı su virtud, este Minlsterl0 se ha servido disponer: 

Primero.-De conformldad COQ 10 dlspuesto en el nümero 
noveııo de la Ordrn ııiıı!stcrial de 26 de agosto de 1960, por 
la que ~e cou\'ocan oposiciones par:ı eı Cuerpa Tı:!cnlco de 

I Inspecclcn de Seguros y Ahorro, y vista la propuesta del Tri-
i bunal' caJUlcador, se aprueba eı cuestionar!o de temas que 

habr:i de reg!r para los· ejprrir!os or:ıles en turno libre, se
gun se in~erta :ı ~ontlnuacl6n de esta Orden. 

Seguııdo.-1os funcionarlo, Que procedentes de! CUerpo a 
extinguir de Auxiliares de Seguros halı ejercitado oU derecho 
a concurrir a exameıı en turııo restriııgido. conforme a 10 
dl.>puesLo en el ııiımero pr!mero de la Orden ınJni&teria! de 
26 de agosto de 1960, compareceran en su concepto de fun· 
cionarios con objeto de reaJlzar las pruebas de :ıptitud con el 
program:ı. eitado ell dich,:l oposiciôıı. . 

Lo que comunlco a V. T. para su ccnocimiento y efectos 
cons!guientes. 

Dios gııarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 13 de !Tıayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. D1rector general de B:uıca, Bolsa ~ l'nvers!ones. 

Cı:ı::STIOXARIO PARA EL SEGU!I'DO EJERCICIO DE L.\S 
OPOSICIONES AL CUF.RPO TECXICO DE INSPECCION 
DE SEGlTROS· r AIIORRO. CONVOC.\DAS POR ORDEN 

:UIXISTERf:\L DE 26 DE .\GOSTO DE 1~60 

PRIMERA SESION 

PRLitER.-I p.~nTt 

Derecho civil 

Tema i. E! Derechc Civil: concepto y conteııldo.-Ei De
recho Civil e5paıiol: su dlvisi6n en comüll y foraJ.-El Cıid1go 
Civil espanol: aııtecedentes, ~structura. contenid() y critlcıı. 


